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CONCLUSIONES Y VI AS ABIERTAS DE INVESTIGACIO N 

 

CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

 

Si bien es cierto que hemos ido haciendo valoraciones finales sobre la Cárcel de Jóvenes 

de Madrid y sobre cada periodo de la Casa de Corrección de Barcelona,  no podemos 

concluir este trabajo sin antes hacer unas reflexiones globales sobre el conjunto de los 

temas abordados y sobre las dos instituciones analizadas, sin repetir, sin embargo, las 

síntesis que ya hemos ido realizando.  

 

En el siglo XIX se produce una pugna constante entre inercia y reforma. Como veíamos 

en el primer capítulo, sobre una inestabilidad política constante se va construyendo 

lentamente un estado liberal, con avances y retrocesos, a veces lentos y, muchas veces, 

bruscos. Con diversas guerras de fondo y un Estado agotado económicamente, se dan 

cita elementos relevantes como los procesos desamortizadores, el avance de la 

industrialización, y la implicación cada vez más activa del Estado en la atención benéfica, 

sanitaria y educativa. 

 

En materia penal y penitenciaria es también un siglo de grandes cambios, tal y como 

hemos explicado en el capítulo dos; acaban cuajando las ideas ilustradas que abogan por 

un trato más humanitario y más efectivo para la corrección del delincuente, 

especialmente a través de un sistema punitivo basado en la gestión y organización del 

tiempo de encierro, separando y clasificando los internos y aplicándolos al trabajo. Para 

conseguir una diferenciación real y ampliamente aplicada del estatuto jurídico del 

menor rebelde y delincuente hay que traspasar la frontera del XX, como decíamos en el 

capítulo tres, porque las inercias y la falta de medios hicieron que los avances legales 

que se fueron alcanzando apenas se pudieran cumplir. Pese a todo, el balance no es del 

todo negativo, pues a lo largo del ochocientos ya se van aunando iniciativas legislativas, 

penitenciarias y benéfico-penitenciarias de signo innovador, como las estudiadas en el 

capítulo cuatro.  

 

Pero en el siglo de la expansión de las escuelas y los parvularios, y de la regulación y 

propagación de los centros benéficos, la problemática de la infancia y la juventud 

rebelde, de socialización irregular o delincuente se presenta más visible. Hurtar, vagar, 

robar, prostituirse... son las herramientas de vida de toda una generación de menores 

urbanos, forjadas invisiblemente al son de un cambio social y económico no bien 
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asimilado. El siglo XIX trae nuevas formas de producción, nuevas formas de vivir, nuevos 

espacios de relación... que llevan a nuevas formas de pobreza, nuevos tipos de 

abandono, nuevas formas de explotación... y se saldan con viejas formas de 

supervivencia. Un problema, el de la infancia marginal, más visible y numéricamente 

"mayor" porque se produce de forma concentrada en espacios públicos concretos 

(especialmente, de las grandes ciudades). 

 

La Casa de Corrección de Barcelona (desde su refundación a mitad de siglo) y la Cárcel 

de Jóvenes de Madrid fueron dos instituciones que reconocieron la problemática social 

del menor delincuente, confirmando que la mayoría no eran conflictivos por perversas 

inclinaciones psíquicas o morales, sino básicamente por carencias materiales y 

familiares. Partiendo del supuesto de la gran maleabilidad de los niños, niñas y jóvenes, 

se proyectaron como centros de reeducación, más que de represión y punición.   

 

Enseguida comentaremos algunos elementos de estas dos instituciones, pero primero 

haremos un pequeño apunte sobre su supuesta "novedad". Y es que, pese a resultar de 

importancia estas experiencias, debemos reconocer que no son iniciativas 

absolutamente inéditas en el cuadro benéfico-asistencial-punitivo dedicado a los 

menores. Un breve repaso al capítulo tres y, especialmente, al cuatro de la primera 

parte de este trabajo lo corrobora. Pero no por ello son experiencias menos 

importantes; bien es sabido que, mirada la historia con perspectiva, en realidad hay 

pocas ideas o proyectos que se pueden considerar completamente novedosos, 

revolucionarios, o que supongan un "giro copernicano"; casi siempre las ideas derivan de 

otras previas semejantes o con algún punto de conexión, de manera que la novedad, en 

realidad, es casi un imposible. Antes que la Cárcel madrileña, tenemos las experiencias 

de Francisco Xavier Abadía, la de Antonio Puig y Lucá, y la de Manuel Montesinos, 

estudiadas en el capítulo cuatro, y otras que sólo hemos apuntado y que quedan 

recogidas fugazmente en este trabajo. A su vez, éstas tampoco son experiencias 

completamente novedosas en el tratamiento del menor delincuente; más antecedentes, 

aunque no iguales pero con tintes en algún punto parecidos, los encontramos en siglos 

anteriores o en países cercanos temporal o espacialmente. El punto de inicio en el 

tratamiento diferencial del menor rebelde o delincuente es de una imprecisión absoluta; 

lo que sí es cierto es que en el siglo XIX se dieron muchos más pasos, más rápidos y de 

"pisada" diferente, si se nos permite el símil, que en períodos históricos anteriores, de 

manera que sí tiene sentido hablar de "novedades", de interés renovado o de cambios 

importantes en el tratamiento del menor abandonado, rebelde y delincuente en la 

España decimonónica. Únicamente queríamos dejar constancia de que cuando 

hablamos de "innovación" o "novedad", deben leerse estos términos en minúsculas. 
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Volvamos a los dos establecimientos protagonistas de nuestro trabajo, para realizar 

unas valoraciones finales sobre ellos:1173  

 

Singularidad (o no) de las instituciones 

 

1. La Cárcel de Jóvenes de Madrid (CJM) constituye la única cárcel destinada 

exclusivamente para menores varones en la España decimonónica conocida hasta 

el momento. 
 

No fue una experiencia absolutamente inédita como espacio punitivo pues, como 

ya hemos comentado antes, las realizaciones de Abadía, la de Puig y Lucá, y la de 

Montesinos en los presidios (que no cárceles) de Cádiz, Barcelona y Valencia 

también fueron de relevancia en el contexto penitenciario español del 

ochocientos. 

 

2. La Casa de Corrección de Barcelona (CCB) es la única institución reeducativa del 

siglo XIX español, conocida hasta el momento que, sin ser centro benéfico ni 

penitenciario sino a caballo entre ellos, estaba destinada a los menores de 

comportamientos rechazables moral o legalmente (marginados de conductas 

sospechosas, pequeños delincuentes, desobedientes a la autoridad parental...). 

 

3. Con nombres distintos, y con dependencia orgánica y funcional diferente, la CJM 

y la CCB funcionaron, grosso modo, de forma muy similar; de hecho, este marco 

de funcionamiento fue compartido por todas las instituciones de encierro 

benéficas y correctoras de la segunda mitad del ochocientos (al menos, a nivel 

teórico). De ahí que se pueda hablar de una línea borrosa que diferencia las 

cárceles, los hospicios, las casas de beneficencia y las casas de corrección en el 

siglo XIX español. En todas, los tiempos de reclusión estaban estructurados, con 

horarios estrictos: los internos se dedicaban al trabajo productivo en talleres 

artesanales (labores, para las muchachas), y también destinaban tiempo a las 

prácticas religiosas y al esparcimiento.  
 

Tratándose de instituciones para menores, el aprendizaje escolar también fue un 

eje esencial, punto diferencial respecto a los establecimientos benéficos 

destinados sólo a adultos; las escuelas funcionaron, por lo general, bajo la misma 

metodología y con los mismos útiles y libros que en las escuelas municipales del 

momento. 
 

                                                           
1173 A partir de aquí, cuando nos refiramos a la Casa de Corrección de Barcelona lo haremos 
excluyendo el primer periodo de ésta, porque su enfoque y funcionamiento resultan de una 
diferencia substancial con el resto de su trayectoria. En caso de incluir o referirnos también a este 
primer periodo, lo haremos constar explícitamente. 
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El sistema de premios y castigos para hacia las conductas positivas y negativas sí 

fue, sin embargo, claramente diferencial entre las instituciones de encierro, 

como comentaremos en breve.    

 

 

Tipología de internos: diversidad en la adversidad 

 

4. A la Cárcel de Madrid se destinaban jóvenes sentenciados por la justicia, 

mientras que en la Casa de Corrección de Barcelona ingresaban por conducto 

civil, gracias a las atribuciones que tenían los ayuntamientos y gobernadores 

civiles en materia de orden público. Sin embargo, a ambas instituciones llegaron 

menores de procedencia no prevista inicialmente, aplicándose, pues, ciertos 

márgenes de discrecionalidad que la confusión de las leyes y la imprecisión de las 

competencias de los diferentes organismos públicos hacían posible.  

 

5. En el caso de la CCB fue más evidente esta ambigüedad de los colectivos a los 

que estaba destinada, pues no existía normativa legal que la amparara (ni las 

leyes penitenciarias ni las de beneficencia). Así, no sólo fue diverso el personal 

que acogió (especialmente en su primera etapa), sino que además fue variando 

con el tiempo; más aún, los diversos proyectos de reforma planteados a lo largo 

de su existencia acotaron de manera diferente los colectivos destinatarios. A los 

y las menores recogidos por vagancia o prostitución, se sumaban los enviados 

por corrección paternal y también –especialmente en el primer y segundo 

periodo– los enviados por los tribunales de justicia por motivos diversos (entre 

otros, por no llegar a la edad mínima para ser procesados, por haber sido 

declarados irresponsables, e incluso por ser culpables de pequeñas faltas).  

 

6. Conviene remarcar la inexistencia en el panorama benéfico-penitenciario español 

de centros especializados para la atención de los menores díscolos (los rebeldes 

a la autoridad parental), así como para el tratamiento de los menores declarados 

irresponsables de delitos por no haber discernimiento; desde mediados se siglo, 

para los de completa irresponsabilidad (por cuestión de edad) no había medida 

alguna, y a los culpables de corta edad simplemente se les suavizaban las penas 

(véase capítulo tres). No debe de sorprender, por tanto, esta mezcla de jóvenes 

diversos en la Casa de Corrección barcelonesa, teniendo en cuenta que la misma 

legislación era imprecisa, y que la oferta de establecimientos para cumplir los 

preceptos legales era nula. La única opción era la cárcel.  
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Espacios de encierro: modelos ideales y posibilidades reales 

 

7. La Cárcel de Jóvenes madrileña constituye la primera institución de encierro en la 

España del XIX en que se aplicó el sistema del aislamiento celular nocturno y el 

trabajo en común de día, en la línea del denominado sistema de Auburn. 

 

8. La existencia de edificios desamortizados en Barcelona hizo posible la Casa de 

Corrección de esa ciudad. Desde su primera fundación y hasta su conversión en 

Escuela de Reforma (unos 46 años en total), el centro pasó más del 80% de su 

tiempo ubicado en edificios religiosos desamortizados (concretamente, pasó por 

cinco). 
 

La problemática espacial/arquitectónica derivada de la reutilización de edificios 

pensados para otros usos, y la falta de recursos para reformarlos, fue una 

constante en la larga vida de esta institución barcelonesa. Todos los edificios 

ocupados se consideraron inadecuados (por la distribución de las dependencias, 

por el espacio disponible, o por estos y otros motivos).  
 

El panoptismo, que nunca se llegó a aplicar, predominó en las propuestas de 

reforma iniciales; el sistema celular, aunque tampoco se aplicó, aún se defendía 

en el último gran proyecto de reforma (el de 1876). El sistema de colonia 

agrícola, al estilo Mettray, que implicaba una importante transformación espacial 

y organizativa, también fue un modelo al que aspirar, especialmente a partir de 

la segunda mitad de siglo. Pero el retorno idílico roussoniano al campo se quedó 

sólo como planteamiento, pues no se llegó a realizar ningún proyecto serio de 

transformación de este tipo.   

 

9. El diseño espacial ideal fue perseguido con ahínco por los impulsores y directores 

de ambas instituciones; la evidente corrupción apreciada en los espacios 

compartidos de cárceles, hospicios y otros centros de encierro, la influencia 

benthamiana, y también la mirada higiénica, se notó con fuerza en los análisis 

realizados sobre ambos centros, en los que se ponía de manifiesto la creencia en 

cierta correspondencia entre la distribución del espacio y su potencial 

reeducativo. 
 

Pero nada más lejos de la realidad. En la Cárcel de Madrid se puso de manifiesto 

que las estancias cortas de los jóvenes y el hecho de no disponer de estrategias 

de acompañamiento tras su liberación eran aspectos que influían más sobre los 

resultados reeducadores. Idéntica conclusión se aprecia en el correccional 

barcelonés; además, en los períodos en que mejor funcionó este último estaba 

ubicado en edificio considerado también poco adecuado. 
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Así pues, se pone en evidencia la limitación de los planteamientos que primaban 

la distribución espacial sobre otros aspectos de régimen interno; el espacio 

arquitectónico influyó pero no condicionó totalmente las funciones u objetivos 

de los establecimientos reeducativos para menores. 

 

 

La escuela y el taller, ¿un privilegio? 

 

10. Conviene reflexionar sobre el papel de la escuela en ambas instituciones y, en 

general, sobre la institución escolar de las cárceles y centros de beneficencia. En 

un contexto en que era difícil que los menores asistieran a la escuela o que 

asistieran con regularidad, incluso cuando se hizo obligatoria, parece ser que las 

instituciones asistenciales y las penitenciarias constituyeron focos importantes 

de alfabetización. Ya lo habíamos comentado en algún punto de este trabajo, y 

queremos remarcarlo. Aún a pesar de la fluctuación de los jóvenes (recordemos 

la problemática de los tiempos cortos de encierro), es muy posible que los 

internos de las dos instituciones analizadas asistieran (¿y aprovecharan?) más 

horas de instrucción básica que los menores de semejante extracción social. 

 

11. El trabajo en los talleres propios de los centros era, como hemos dicho, otro de 

los ejes fundamentales del sistema reeducativo. Por un lado, se trataba de 

combatir la ociosidad, "madre de todos los vicios" según creencia muy extendida 

en la época; por otro lado, se trataba de facilitar medios de reinserción social a la 

salida del establecimiento (no sólo por el conocimiento del oficio aprendido, que 

les podía servir para buscar colocación en talleres análogos, sino también por el 

pequeño ahorro con el que salían del establecimiento); y en tercer lugar, los 

talleres pretendieron servir para sufragar en parte los gastos causados por los 

internos. Pero sobre este ideal, en diversas etapas o en talleres concretos de la 

Cárcel de Madrid y en la Casa de Corrección se produjeron circunstancias o 

hechos demostrativos de que primaba más el objetivo económico de los talleres 

que cualquier otro. También sucedió (en alguna etapa) que el aprendizaje del 

oficio se alcanzaba con dificultad por los cortos periodos de encierro de los 

muchachos; y también se produjeron quejas desde el exterior (talleres "libres") 

por competencia desleal. Asimismo, también se dieron casos de cierre de talleres 

por la difícil coyuntura socioeconómica de algunos años, o dificultades en la 

venta de los productos elaborados por la falta de mercado. Todos estos 

problemas fueron, sin embargo, comunes a todos los establecimientos de 

encierro en que se instalaron manufacturas.  
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12. En cuanto a la jornada laboral en los talleres de ambas instituciones, es 

importante remarcar que no era especialmente agotadora si la comparamos con 

la de los obreros o aprendices de las industrias o talleres libres. En este sentido, 

ambos centros (y otros establecimientos cerrados donde también había talleres 

para los internos), constituyeron un oasis para el cumplimiento de las tardías y 

desoídas reglamentaciones sobre la limitación de la jornada de trabajo de los 

menores. 

 

 

Educar y castigar: premios y castigos 

 

13. Frente al descuido y desidia reinante del trato hacia los menores (también a los 

adultos) en los centros de encierro, en las dos instituciones analizadas 

predominó un discurso paternalista hacia los internos, y se procuró dar un trato 

más digno y humanizador del que era costumbre para el tipo de institución y el 

tipo de centro.  
 

La institución madrileña fue, sin embargo, bastante tradicional en la aplicación de 

castigos a los menores de mal comportamiento; aunque estaba excluido el 

castigo "físico" como comúnmente se concibe, los correctivos más utilizados eran 

la privación de comida y el uso de cepos y grillos, estrategias muy comunes en los 

centros penitenciarios y, en general, las instituciones de encierro.  
 

Durante buena parte de la vida de la Casa de Corrección de Barcelonesa 

(excluyendo, desde luego, su primer periodo), el régimen del control moral no se 

centraba sólo en castigar los malos comportamientos sino también en premiar 

los buenos, haciendo así atrayente para el menor la realización de buenas 

acciones y la buena conducta en general. Los castigos físicos también estaban 

archivados, junto con otras medidas de orden "físico" como el uso de cepos y 

grillos, antes citados. Pero es cierto que, a lo largo de la vida de la institución, fue 

variando este sistema de estímulos e inhibiciones; durante la dirección de José 

María Canalejas, los castigos se centraban en la pérdida de privilegios, mientras 

que, andando el tiempo, se fueron reintroduciendo fórmulas de corrección más 

rancias. 

 

 

Un momento de esplendor: la Casa de Corrección bajo la dirección de Canalejas 

 

14. La Casa de Corrección de Barcelona tuvo su momento de mayor desarrollo 

durante la dirección de José María Canalejas. Con diversos elementos en contra 

(el propio edificio, los pocos recursos de la institución), introdujo importantes 
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novedades en su funcionamiento interno que hicieron de ella un verdadero 

centro educativo. Clasificó a los jóvenes por categorías estancas, según su 

comportamiento dentro de la institución, atribuyendo a cada categoría unos 

privilegios y limitaciones; introdujo el uso de "cuadernos de contabilidad moral", 

donde se registraban los comportamientos de los menores, para juzgar después 

sobre los premios o castigos a impartir, o sobre la permanencia o cambio de 

categoría; recurrió también a "actos de confianza", pactos de palabra con los 

corrigendos, elevando así la responsabilidad de los menores con sus propios 

actos, y estableciendo complicidad con ellos. En cuanto a la escuela, introdujo 

alguna metodología nueva, e instauró la tradición de los exámenes públicos, 

abriendo así la institución al ojo social. Impulsó de forma extraordinaria los 

talleres para el aprendizaje de oficios, y creó el patronato para excorrigendos. 

Creó también una biblioteca, introdujo la gimnasia, e instauró la costumbre de 

realizar salidas y excursiones con los menores, incluidas salidas para tomar baños 

de mar en verano. Documentó perfectamente todas estas novedades, y se ganó 

la simpatía pública y social. Su dirección duró pocos años (poco más de cuatro), 

pero creemos que la estela del sistema implantado le sobrevivirían algunos años 

más. 

 

 

Marginación dentro de la marginación: el problema femenino 

 

15. La coexistencia de varones y féminas en el correccional barcelonés es también un 

punto a remarcar (la Cárcel madrileña fue exclusivamente para muchachos). Y 

aún cabe decir más, y es la marginalidad con que se trató el problema femenino 

en la institución catalana. Desde su refundación en 1856, niñas y mujeres 

constituyeron el colectivo menos numeroso del centro, y también al que menos 

atención se prestó; el sistema reeducativo planteado estaba pensado 

básicamente para comportamientos inadaptados masculinos (vagancia, hurto, 

etc.), y no tanto para el problema más delicado de la prostitución, principal 

motivo por el cual ingresaban las jóvenes. El meretricio escapaba estrictamente 

del ámbito penal, como ya hemos comentado en este trabajo, siendo sólo 

punibles las contravenciones de los reglamentos higiénicos –donde los hubiera– 

y el escándalo público ligado al ejercicio de la prostitución. Las instituciones de 

orden religioso que se implantaron en España desde mediados de siglo parece 

que ofrecían una respuesta psicológica y social más adaptada a las necesidades 

de estas menores que la brindada, en este caso, por la Casa de Corrección 

barcelonesa. 
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Personal profesional, personal religioso 

 

16. La Casa de Corrección de Barcelona se abrió como centro de recogida 

fundamental de mujeres y muchachas de "vida licenciosa", como se solía decir. 

Pero acabó su trayectoria sin ellas, derivándolas a un centro privado religioso: el 

Real Asilo de Niñas desamparadas, dirigido por las religiosas de Buen Pastor. Los 

muchachos también acabarían bajo la dirección de una orden religiosa (San 

Pedro Ad Vincula). La paulatina secularización de la sociedad y la toma de las 

riendas de los aspectos educativos y sociales por parte del Estado liberal y sus 

organismos, no se aprecia en los pasos finales de esta institución barcelonesa. 

Aquí parece que tuvo un peso mayor la consideración de que era necesario un 

personal plenamente dedicado (vocacional, con experiencia) para el campo de la 

reeducación infantojuvenil, y que no existía alternativa a las órdenes 

religiosas.1174 Frente de una cercana Francia que cerraba sus puertas a la 

intervención de los religiosos, en España, tras la Restauración, se facilitó su 

asentamiento y su intervención en la res publica. Las dos órdenes religiosas 

citadas estaban especializadas en la reeducación femenina y masculina, 

respectivamente; en este sentido, se puede afirmar que la elección no fue 

fortuita ni, a priori, desacertada. Pero sí sorprende que, mientras la búsqueda de 

personal formado y especializado en ámbitos como la educación y la atención 

penitenciaria se lograran mediante la creación de instituciones públicas (creación 

del cuerpo de funcionarios de prisiones en 1881 y apertura, años después, de la 

Escuela de Criminología; consolidación desde mediados de siglo de las Normales 

como centros profesionalizadores de la función docente), en el ámbito benéfico-

punitivo hacia los menores no se abrieron espacios profesionalizadores oficiales, 

y se siguió confiando en las congregaciones religiosas. 

 

 

Alcance de los objetivos: limitaciones y búsqueda de superación   

 

17. Es difícil cuantificar el éxito reeducador o la potencia reinsertora de la Cárcel de 

Jóvenes de Madrid y de la Casa de Corrección de Barcelona. En relación con el 

correccional barcelonés, lo hemos ido matizando según cada período, pues en 

algunos se alcanzaron buenos resultados (por ejemplo, bajo la dirección de 

Canalejas) y en otros (como durante el primer periodo) apenas se rozó el objetivo 

reeducativo, funcionando básicamente como institución represora. La Cárcel de 

Jóvenes de Madrid, como también resumíamos en su momento, parece que 

funcionó medianamente bien durante los primeros años de instalación; 

seguramente hubiese funcionado mejor tras los tres primeros años de rodaje, al 

                                                           
1174 Una posición que, como es sabido, se convirtió después en tema ampliamente cuestionado a 
partir de la segunda década del siglo XX, y que tuvo su punto álgido en la Segunda República. 
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haber sido ya detectados los problemas de funcionamiento que impedían 

mayores cotas de reinserción, pero el desmantelamiento de la Sociedad 

Filantrópica que la impulsó haría que, en vez de perfeccionarse el sistema, fuera 

decayendo paulatinamente. En ambos casos detectamos la importancia capital 

que tuvieron, en el desarrollo de sus objetivos, las personas que dirigieron las 

instituciones (los miembros de la Sociedad Filantrópica madrileña y los diferentes 

directores del centro correccional barcelonés). 

 

18. Ambas instituciones pudieron ser una herramienta "útil" para los jóvenes 

recluidos; pero su acción positiva no iba más allá de sus paredes, al no solucionar 

la problemática por la que los menores iban a parar allí. Se trata, pues, de 

instituciones que se insertarían en lo que en el primer capítulo hemos catalogado 

como de acción "terciaria", en línea reactiva ante el joven ya infractor. Quizás sí 

lograron reinsertar socialmente a parte de los jóvenes que de allí salieron, pero 

desde luego no servían para poner freno a la rueda que empujaba a otros hacia 

aquel mismo sitio. El problema de la infancia abandonada, marginada y 

delincuente precisaba de una solución de mayor envergadura o, dicho de otra 

manera, precisaba de fórmulas o instituciones que cubrieran otros ámbitos y no 

sólo el de la atención a los ya marginados; nos referimos a la necesidad de 

acciones e instituciones preventivas, y también a las posinstitucionales de las que 

hablábamos en ese primer capítulo. Sólo a finales de siglo se empezarían a trazar 

todas esas estrategias e instituciones para cubrir las lagunas existentes, dando así 

al problema infantojuvenil un enfoque y tratamiento globalizador. 

 

19. Siguiendo la línea del punto anterior, conviene pararse ante el problema de los 

desinternados. Tratándose básicamente de instituciones herméticas, cerradas 

(con alguna apertura, para el caso de la institución barcelonesa en algunos 

periodos), la corrección o resocialización del menor no se podía asegurar tras su 

liberación. De ahí la necesidad del seguimiento posinstitucional: Ramón de la 

Sagra lo pedía para la Cárcel de Madrid, y José María Canalejas para la Casa de 

Corrección barcelonesa. En este sentido, y con el ojo puesto en las experiencias 

extranjeras, pronto se percibió que las instituciones que no contemplaban una 

fase final de introducción, seguimiento y ayuda a los excarcelados o 

desinternados, estaban volcadas al fracaso. En ambos casos (Cárcel de Jóvenes 

de Madrid y Casa de Corrección de Barcelona) se realizaron intentos de 

seguimiento y colocación en talleres de los jóvenes tras su liberación, pero 

disponemos de poca información sobre su verdadera aplicación y resultados. 

Son, sin embargo, iniciativas muy importantes que nos muestran que las 

limitaciones de los centros se podían complementar con acciones de refuerzo 

posinstitucionales, y que hubo voluntad (al menos, inicial) de llevarlas a cabo. 
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El abismo entre "saber" y "aplicar" 

 

20. En este trabajo hemos abordado dos instituciones importantes en el tratamiento 

de los menores díscolos y delincuentes, hemos repasado tres experiencias 

también relevantes, hemos citado algunas otras de las que casi no tenemos 

datos, y hemos reseñado los intentos frustrados de erigir más instituciones de 

línea reeducativa infantojuvenil. Una idea debe de quedar clara y es que, pese a 

que hubo pocos establecimientos o experiencias novedosas, España no estaba 

falta de ideas, ni de filántropos, ni de juristas-pedagogos (como algunos los han 

llamado), ni de personas con iniciativas para abordar esta problemática. A 

España le faltaba capacidad económica y estabilidad política.  
 

En nuestro territorio, las novedades en materia penal y penitenciaria, tanto de 

adultos como de menores, fueron tempranamente conocidas, y bien difundidas 

(se publicaron obras, artículos, reseñas, etc.). Se disponía de los conocimientos 

de las nuevas tendencias, a veces de forma fortuita ("gracias" al exilio forzado, 

que permitió a muchos liberales conocer la realidad de otros países), otras veces 

de forma expresa (por viajes de interés personal, o gracias a becas que 

permitieron conocer in situ experiencias de interés de otros territorios). El 

turismo penitenciario de entonces también fue practicado por nuestros 

intelectuales (Ramón de la Sagra es un buen exponente); los congresos 

penitenciarios y sobre infancia también fueron espacios de intercambio y de 

conocimiento. Lamentablemente, España hizo tarde los deberes, aunque tenía 

bien anotado qué hacer y cómo se podía hacer; no sería hasta finales de siglo y 

principios del siguiente que nuestro particular child saver movement cobraría una 

fuerza por fin imparable. 

 

LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO Y OTRAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Sin duda, todo estudio debe dar cuenta de sus más relevantes aportaciones, así como 

indicar las debilidades con que cuenta, pues es innegable que toda investigación tiene 

sus lagunas, pese a la intención del investigador de abordar el tema de estudio de la 

forma más amplia y profunda posible. 

 

Un gran sesgo presenta este estudio, y es el hecho de haberse elaborado con 

documentación "administrativa", básicamente, sin haber podido contar apenas con 

material que aporte la visión de los jóvenes internados. Así, casi sólo podemos ofrecer la 

perspectiva de los administradores, pero no de los administrados. De ahí nuestro interés 

en los materiales de tipo etnográfico (solicitudes de ingreso o de salida de jóvenes de los 
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centros estudiados), así como la triangulación de la información con noticias de la 

prensa que, a veces, ofrecen pistas o perspectivas algo diferentes de las oficiales. Las 

limitaciones de las fuentes nos han llevado a realizar una aproximación más en la línea 

de la historia positiva. 

 

Además de esta limitación, debemos añadir otra, también vinculada a las fuentes; este 

trabajo también tiene lagunas debida a  la falta de documentación hallada respecto a 

determinados periodos (por ejemplo, de la última etapa de la Casa de Corrección de 

Barcelona).  

 

El planteamiento de este estudio, y sus limitaciones, ofrece perspectivas de 

investigación futuras que pasamos a enumerar sucintamente:  

 

- Resultaría de gran relevancia localizar y analizar los registros de los juicios orales 

de faltas que, según los datos, posiblemente se realizaron a los jóvenes que 

pasarían luego a la Cárcel de Madrid o a la Casa de Corrección de Barcelona. Esta 

información aportaría un ingrediente de vital interés para comprender mejor el 

tipo de menores que llegaban a las instituciones y sus circunstancias familiares y 

personales; también darían mayor luz sobre el "uso social" que se hizo de ambas 

instituciones. 

 

- También sería de sumo interés poder completar el itinerario personal de algunos 

de los jóvenes internados (los registrados en nuestra base de datos, anexos CD-

4bd y, especialmente, CD-8bd), y comprobar así, en la medida de lo posible, su 

situación de partida y su trayectoria vital posterior.  

 

- Es preciso un estudio detallado y actualizado de la Escuela de Reforma y del Asilo 

Toribio Durán, instituciones en que se transformó la Casa de Corrección de 

Barcelona en su última derivación, y que en este trabajo sólo hemos esbozado. 

 

- La problemática femenina merece un estudio más detallado: análisis más 

profundo de las situaciones que las llevaban a comportamientos marginales, 

investigación minuciosa de las instituciones existentes dedicadas a la 

inadaptación social femenina, encuadre de éstas en el discurso moral 

predominante y en el conjunto de las instituciones o iniciativas dirigidas a este 

colectivo... En concreto, como ya hemos indicado en el capítulo correspondiente 

(cap. 12), merecería mayor detenimiento el estudio del Asilo Buen Pastor y del 

Patronato de las Mercedes, así como sus vinculaciones con el Ayuntamiento 

barcelonés y los tribunales de justicia. 
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- Se podría intentar completar el mapa de las instituciones o departamentos 

penitenciarios o benéfico-punitivos de la España del ochocientos, mediante la 

búsqueda de otros centros o departamentos para jóvenes delincuentes o 

predelincuentes, ya fuera en instituciones independientes o formando parte de 

centros más amplios (posiblemente, centros benéficos). Hemos apuntado 

algunas instituciones que conocemos por referencias de otros autores; 

convendría ahondar en su funcionamiento, organización e importancia dentro 

del conjunto de establecimientos benéficos y penitenciarios. 

 

- Alargando un poco las miras, podríamos indagar en el desarrollo de instituciones 

correccionales para la juventud delincuente y rebelde de las colonias españolas, 

especialmente de las de América latina. ¿Cómo fue el trato de los menores de 

socialización irregular en las instituciones de encierro? ¿Compartían espacios y 

regímenes idénticos a los adultos? ¿Se desarrollaron instituciones a caballo entre 

las cárceles y las instituciones de beneficencia? 

 

Esperamos contar, en breve, con estudios que complementen este trabajo, para poder 

disponer así de un mapa más real y más completo de la infancia abandonada, 

marginada, rebelde y delincuente del siglo XIX. 
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ARCHIVOS, BIBLIOTECAS y      PA GINAS WEB CONSULTADAS 

 

Archivos y bibliotecas consultadas: 

 

 Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) 

 Archivo General Militar de Segovia 

 Archivo del Gobierno Civil (Barcelona) 

 Archivo de Villa (Madrid) – Véase apartado específico 

 Archivo Histórico Municipal de Alicante 

 Archivo Histórico Nacional (Madrid) 

 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

 Arxiu Diocesà de Barcelona 

 Arxiu de la Diputació de Barcelona 

 Arxiu Històric de Catalunya 

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona  

 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona – Véase apartado específico 

 Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès 

 Biblioteca de Catalunya (Barcelona) 

 Biblioteca de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Madrid) 

 Biblioteca Histórica Municipal de Madrid 

 Biblioteca del Ministerio de Justicia (Madrid)  

 Biblioteca Nacional de España (Madrid) 

 Biblioteca Pública Arús (Barcelona) 

 Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid) 

 Biblioteca de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas (Madrid) 

 Hemeroteca Municipal de Madrid  

 

Y diversas bibliotecas del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.  

 

 

Otros organismos consultados: 
 

 Unidad de Coordinación y Normalización de Archivos Militares, de la 

Subdirección General de Acción Cultural y Patrimonio Histórico, del Ministerio de 

Defensa. 

 CIDA, Centro de Información Documental de Archivos, órgano dependiente de la 

Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura. 

 Museo Municipal de Madrid   
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Bibliotecas, hemerotecas y otros repositorios bibliográficos consultados 

vía web (los más relevantes): 

 

 Biblioteca digital del Ateneo de Madrid: 

http://www.ateneodemadrid.net/biblioteca_digital 

 Biblioteca Digital Hispánica:       

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital 

 Biblioteca Saavedra Fajardo del Pensamiento Político Hispánico: 

http://saavedrafajardo.um.es 

 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca 

 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura: 

http://prensahistorica.mcu.es/es 

 Gazeta: colección histórica (Agencia estatal Boletín Oficial del Estado): 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php 

 Google libros:                                                                                           

http://books.google.es 

 Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España: 

http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital 

 Memòria Digital de Catalunya:                                                               

http://mdc.cbuc.cat 

 PixeLegis, biblioteca digital de Derecho de la Universidad de Sevilla 

http://bib.us.es/derecho/recursos/pixelegis 

 Tesis Doctorales en Red:                                                                      

http://www.tdx.cat 
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Páginas web consultadas  

 

En este apartado incluimos las páginas web que no constituyen documentos 

estrictamente digitales (artículos de revistas digitales, por ejemplo, en cuyo caso 

aparecerán en la bibliografía final), y que tampoco constituyen estrictamente 

repositorios bibliográficos (estos aparecen indicados en el apartado anterior).  

 BALDIRI, B.: Monestirs de Catalunya [en línea], <http://www.monestirs.cat> 

[consulta: 3/4/2012].  

 Proyecto filosofía en español [en línea], <http://www.filosofia.org> [consulta: 

30/1/2012]. 

 Canalejas [en línea], <http://www.canalejas.org> [consulta: 30/1/2012]. 

 Madrid histórico [en línea], <http://www.madridhistorico.com> [consulta 

31/8/2009] 

 Memoria de Madrid [en línea], <http://www.memoriademadrid.es> [consulta 

23/4/2012]. 

 AJUNTAMENT DE BARCELONA: De Bàrcino a BCN. Història de la ciutat de 

Barcelona [en línea], <http://www.bcn.cat/historia> [consulta: 17/3/2011]. 
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ARCHIVO DE LA VILLA DE MADRID: LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS 

 

Sistema de organización del contenido del Archivo de la Villa de Madrid:  
 

 Secretaría (S) 
 Corregimiento (CR) 
 Beneficencia 
 Contaduría (CN) 
 Estadística (cementerios, defunciones, empadronamientos...) (E) 
 Milicia Nacional  
 Pósito y Alhóndiga 
 Quintas y Repeso 

 

DOCUMENTACIÓN REVISADA POR ÍNDICE  
 

A R C H I V O  D E  S E C R E T A R Í A  

 

Grupo III: Libros de acuerdos  
Acuerdos del Ayuntamiento y Junta Municipal 1400-1897  (tomo V)  

1840: 275 (microfilmado) [Revisado] 
1841: 276 (microfilmado) [Revisado] 
1842: 277 (microfilmado) [Revisado] 

 
Grupo IV: Autoridades local, provincial y nacional [Revisado todo lo relativo a los años 1839-

1852]  

- Ayuntamiento: sesiones, disposiciones, prerrogativas (tomo VI) 
- Alcalde primero constitucional 1812-1896 (t. VI) 
- Alcaldes de Madrid, con lo relativo a los locales y personal de los Juzgados (1327-1896) (t.VI) 
- Alcaldes de barrio 1768-1897 (t. VI bis) 
- Corregidor 1219-1888 (t. VI bis) 
- Tenientes de corregidor 1497-1885 (t. VII)  
- Gobernador (t. VII) 
- Jueces de paz y municipales (t. VII) 
- Jueces de primera instancia (t. VII) 
- Ministerio y Consejo Supremo (t. VII) 
- Regidores 
- General (t. VIII) 
 
Grupo V: Beneficencia  
- Monte de Piedad y Caja de Ahorros 1625-1895  (tomo IX) [Revisado lo relativo a los años 1839-

1852] 

- Patronatos 1495-1899 (t. XI)  [Revisado lo relativo a los años 1839-1850] 

- Sociedades de Socorros Mutuos 1800-97 (t. XI)  [Revisado lo relativo a los años 1839-1850] 
- General 1500-1897 (t. XI)  [Revisado lo relativo a los años 1839-1850] 



Fuentes y bibliografía 

 

566 

 
 
Grupo VII: Cargas municipales  
- Presupuestos y cuentas (t. XIII) [Revisado lo relativo a los años 1839-1850] 

 
Grupo VIII: Comercio e industria 
- Rifas (t. XVI) [Revisado lo relativo a los años 1839-1854] 

- General (t. XVI) [Revisado lo relativo a los años 1839-1850] 

 
Grupo XI: Empleados fuera de las oficinas centrales 
- Maestros de artes y oficios al servicio del Ayuntamiento (t. XXIII) [Revisado lo relativo a los años 

1839-1855] 
 
Grupo XII: Fincas urbanas 
- Casa-saladero, plaza de Sta. Bárbara 1748-1884 (t. XXV) [Revisado lo relativo a los años 1839-

1850] 
- Casa, calle de Toledo, nº 172, llamada de Pabellones, manzana 113 (t. XXX)  [Revisado lo 

relativo a los años 1839-1850] 
 
Grupo XV: Instrucción pública [Revisado lo relativo a los años 1839-1850] 
- Academias y museos  
- Exámenes de agrimensores  
- Donativos a centros de enseñanza  
- Escuelas para la ed primaria de ambos sexos costeadas por Madrid 
- Escuelas de niños 1840-1897 
- Escuelas de gramática costeadas por Madrid  
- Sociedad económica matritense  
 
Grupo XVIII: Oficinas del Ayuntamiento de Madrid 
- Sección de Estadística (t. LXII) [Revisado lo relativo a los años 1839-1850] 
 
Grupo XIX: Sección de planos 
- Edificios públicos y particulares (t. LXIV) [Revisado]  
 
Grupo XX: Prisiones (tomo 65)  
Clases que incluye: 

1ª Cárcel de Corte (1803-1851) [Revisado desde 1839 hasta el final] 

2ª Presidio correccional (1775-1861) [Revisado desde 1839 hasta el final] 

3ª Galera (1750-1849) [Revisado desde 1839 hasta el final] 

4ª Departamento de jóvenes presos (1831-1850) [Revisado todo; lista completa de los 

documentos que incluye reproducida más adelante] 

5ª Cárcel de mujeres (1854-1855) [Revisado del 1839 hasta el final]   

6ª Casa corrección de San Nicolás (1820-1834) [Revisado todo; lista completa de los 

documentos que incluye reproducida más adelante] 

7ª Cárcel de la Villa (1500-1896) [Revisado de 1840 a 1852] 

8ª General (1494-1898) [Revisado de 1840 a 1852] 
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A R C H I V O  D E L  C O R R E G I M I E N T O  

 
Grupo IV: Beneficencia 

- Asociación del Buen Pastor (1834-1836) (tomo IV) [Revisado] 

- Junta municipal de Beneficencia (t. IV) [Revisado del año 1840 al 53] 
- Juntas parroquiales de Beneficencia (1817-1857) (t. IV) [Revisado] 
- Hospital Militar 1809-1837 (t. IV) [Revisado] 
- General (t. IV) [Revisado del año 1839 al 1850]  

  
Grupo 17: Prisiones (tomo 34)  

Clases que incluye: 

1ª Cárcel de Corte (1803-1851)  [Revisado del año 1840 a 1860] 

2ª Cárcel de Villa (1765-1854)  [Revisado desde 1840 hasta el final] 

3ª Casa Corrección (1820-1847) [Revisado todo] 

4ª Presidio correccional (1728-1853)  [Revisado desde 1840 hasta 1852] 

5ª Galera (1796-1851) [Revisado desde 1840 hasta 1852] 

6ª Casa de detenidos jóvenes y vagos  (Casa de detenidos) (1842-1854) [Revisado] 

7ª Presidio modelo (1845-1849) [Revisado desde 1840 hasta 1852] 

8ª Cárcel de mujeres (1850-1854) [Revisado desde 1840 hasta 1852] 

9ª General (1792-1854) [Revisado desde 1840 hasta el final] 
 

 

A R C H I V O  D E  C O N T A D U R Í A  

 

- Beneficencia (tomo V) [Revisado desde 1839 hasta 1853] 

- Cárceles (t.VI) [Revisado desde 1839 hasta 1860] 

- Casas de socorro (t. VIII)  [Revisado desde 1839 hasta 1853] 

- Ejército (t. XII) [Revisado desde 1839 hasta 1850] 
- Escuelas de Madrid (t. XII) [Revisado desde 1839 hasta 1853] 

- Espectáculos, subvenciones y festejos (t. XIII) [Revisado desde 1839 hasta 1852] 

- Estadística (t. XIII) [Revisado desde 1839 hasta 1852] 
- Instrucción pública (t. XVII) [Revisado desde 1839 hasta 1852] 

- Jornales en general (t. XVII) [Revisado desde 1839 hasta 1852]  
- Junta de Caridad 1779-1841 (t. XVII) [Revisado desde 1839 hasta 1852] 

 - Presupuestos (t. XXIV) [Revisado desde 1839 hasta 1852] 
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DOCUMENTOS CONCRETOS REVISADOS  
 

NOTAS:  
- Los documentos marcados con asterisco (*) al inicio del título no ofrecen información relevante 

directamente relacionada con el tema de análisis, aunque sí que ofrecen información 
potencialmente útil de carácter administrativo general, contextual o de interés relativo para 
posibles excursus en torno al tema. 

- Hemos mantenido, en esencia, el título original de los documentos; no obstante, ante la 
diversidad ortográfica de los títulos ofrecidos en los catálogos del archivo y los títulos de los 
propios documentos, hemos optado por uniformizar la ortografía (especialmente el uso de 
mayúsculas, minúsculas, acentos y abreviaturas). 

 
 
S= Secretaría 
 
ARCHI

VO 
SECCIÓN LEGAJO Nº AÑO TÍTULO / [OBSERVACIONES] 

S 1 92 17 1860 

Memoria y seis estados demostrativos de la documentación 
hallada como procedente de las diferentes cárceles que han 
existido y uno de ellos referente a las personas que han sido 
ejecutadas... 

S 1 211 10 1841 [Cuentas municipales] 

S 1 213 71 
1831?
1834 

... nombrar un Diputado para que entienda en todo lo que 
ocurra en la Casa Corrección.  

S 1 234 34  

Sobre labores que han realizado presos con esparto, 
lienzo...[cifras] de la Asociación Buen Pastor para beneficio 
de los presos pobres de ambas cárceles. 

S 1 234 70 1840 
* Sobre colocar dos faroles en las tapias de la Cárcel de Villa 
(en el Saladero) que dan al campo. 

S 1 234 76 1840 

* Sobre entrega hecha por el regidor Valentín Llanos al 
despedirse de S.E. de los partes diarios que tenía de la 
Cárcel de Villa y algún dinero de leña vieja. 

S 1 234 79 1840 * Sobre componer la noria en la Casa Saladero. 

S 1 234 81 1840 

Se concede permiso a la Sociedad Carcelaria para celebrar 
sus sesiones en las Salas Consistoriales a calidad de ser de 
su cuenta las luces, cuya medida se entienda con todas las 
corporaciones que disfrutaban esta gracia.  

S 1 237 64 1838 
Expediente sobre remitir al Gobierno nota de las rentas de 
los establecimientos correccionales. 

S 2 241 29 1831 
... sobre habilitar un local para que los presos puedan 
trabajar en el esparto.  

S 2 241 31 1831 
Establecimiento de un departamento con la denominación 
de los jóvenes presos.  

S 2 325 68 1823 Organización interna de las cárceles y casas de corrección. 

S 2 325 88 1823 

* Papeles relativos al depósito de indigentes y desvalidos 
que en el año 1823 estuvo a cargo del Ayuntamiento en el 
Seminario de Nobles. 

S 2 333 65 1823 

Orden de la Diputación Provincial de 2 marzo de 1823 para 
que el Ayuntamiento acomodase en los departamentos 
correccionales habilitados cuantos fuesen destinados a 
corrección, reclusión u obras públicas. 
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ARCHI
VO 

SECCIÓN LEGAJO Nº AÑO TÍTULO / [OBSERVACIONES] 

S 2 334  9 1822 
Expediente formado sobre que el convento de Capuchinos 
de la Paciencia se destine para casa de corrección. 

S 2 334 12 1822 
Recogimiento de mendigos y establecimiento de casas de 
corrección.  

S 3 360 25 1835 
Parte dado por el encargado de la Casa Corrección sobre 
goteras en dicha casa. 

S 3 367 28 1841 

Oficio de la Sociedad Carcelaria para que el Ayuntamiento 
se sirva proveerse de estera para sus oficinas de la que 
elaboran los presos. 

S 3 367 37 1840 [Cuentas municipales] 

S 3 367 38 1841 [Cuentas municipales] 

S 3 368 54 1840 
Nombrando comisario de la Cárcel de Villa al Sr. Diego 
Fernández Montanes [en enero 1840] 

S 3 368 121 1842 * [Sobre presupuesto municipal 1842] 

S 3 368 124 1840 Mejoras en los establecimientos penales del reino. 

S 3 368 128 
1840-

41 

Expediente para que 4 presidarios surtan de agua la Cárcel 
de Villa y orden del Jefe Político para que cesen los penados 
en dicho servicio. 

S 3 368 141 1840 

Mejora del sistema carcelario y petición de la Junta de la 
Sociedad sobre que se le cediese la plaza de toros para 
bailes de máscaras. 

S 3 368 143 1840 

* Sobre que el mayordomo de cárceles intervenga en la 
recaudación de derechos y demás que corre a cargo de los 
alcaides. 

S 3 369 12 1841 
Expediente sobre que se suministre a los presos del 
departamento de jóvenes las raciones diarias en dinero. 

S 3 369 14 1841 
* Expediente sobre que se manden hacer varios reparos en 
la Cárcel de Villa.   

S 3 382 24 1840 Recibos de la Sociedad Carcelaria [sobre fuentes]. 

S 3 383 59 1840 
* Solicitud de los alcaldes de barrio sobre conducción de 
presos a las cárceles públicas. 

S 4 9 58 1842 
Exámenes a las reclusas de la casa Galera al cuidado de la 
Sociedad Carcelaria. 

S 4 10 35 1841 

Se autoriza al Sr. Regidor comisario de la Cárcel de Villa para 
que disponga se construyan camisas para los presos que no 
las tengan, y se les laven dos veces al mes. 

S 4 10 36 1841 

Sobre facilitar a la Sociedad para la Mejora del Sistema 
Carcelario un sótano para almacén en el edificio del 
Saladero. 

S 4 10 38 1842 

Nombra S.E. al Sr. Regidor D. Antonio Sainz de Rozas para 
que se ponga de acuerdo con la Sociedad Carcelaria acerca 
del citado establecimiento. 

S 4 10 41 1842 
* ... sobre quejas de los presos por los alimentos 
suministrados. 

S 4 10 65 1842 
Sobre establecer en la Cárcel de Villa un departamento para 
detenidos por causas leves. 

S 4 10 72 1843 

* Sobre que el mayordomo de cárceles presente en 
principios de cada mes las cuentas del anterior. 
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S 4 10 75 1843 

La Asociación de Caridad de Cárceles del Buen Pastor 
solicita que el Ayuntamiento se provea de los géneros que 
se elaboran en dicho establecimiento. 

S 4 10 76 1843 

Se nombra una comisión especial para informar a S.E. 
acerca de si convendrá suministrar en dinero las raciones de 
pan que reciben en especie las reclusas de la Galera. 

S 4 10 77 1843 
Sobre construjir una fuente en la cocina de la Cárcel de Villa 
además de la que hay en el patio grande. 

S 4 14 124 
1840-

41 
[Presupuesto municipal 1841] 

S 4 27 106 1840 

Se manifiesta al arquitecto Juan Pedro Ayegui el desagrado 
del Ayuntamiento por no haber puesto en su noticia el 
nombramiento hecho por el Gobierno Político para 
informar sobre la construcción de una cárcel. 

S 4 29 47 1844 
Expediente a instancia de José Castillo sobre fabricación de 
sillas en el Saladero. 

S 4 29 50 
1844-

45 

Se manda ejecutar en la misma [Cárcel de Villa] varias obras 
con el objeto de regularizar la comunicación de los presos.  

S 4 29 62 1844 

Se aprueban las cuentas presentadas por el mayordomo de 
cárceles comprensivas de los meses de febrero y marzo 
1844. 

S 4 29 68 1843 

* Circular del director gral. de presidios sobre vestuarios a 
los penados y lista de las prendas construidas de modelo 
para el de esta Corte remitidas del de Valencia. 

S 4 31 32 1843 [Presupuesto municipal 1843] 

S 4 31 50 1844 [Cuentas municipales] 

S 4 35 171 1845 

Se aprueba lo propuesto por el mayordomo de cárceles 
para que nombre en cada una de ellas un lavandero de la 
clase de presos con el haber de 3 rs diarios incluyéndolo en 
las cuentas mensuales.  

S 4 35 176 1845 

Abono al cura párroco de San José de ocho reales de vellón 
por cada día de precepto de oir misa en el departamento de 
jóvenes.  

S 4 36 16 1845 

* Por el Ministerio de la Gobernación se pide al Jefe 
Político, y este al Ayuntamiento, para que ponga en 
conocimiento de dicho Ministerio todas las fincas, rentas, 
fundaciones, memorias y obras pías que en cualquier 
tiempo hubiesen estado afectos al sostenimiento de la 
enseñanza pública. 

S 4 43 58 1846 

* Dirigentes presos de la Cárcel de Corte que están hoy en 
la de Villa sobre que se les conceda trabajar en el esparto 
como lo han hecho hasta su traslación. 

S 4 43 60 1846 
Provisión del agua necesaria para la fuente del 
departamento de jóvenes en la Cárcel de la Villa. 

S 4 43 62 1846 

* Se autoriza el gasto de la obra de demolición del común 
que se halla en el edificio exconvento de Sta. Bárbara 
perteneciente a D. Ramón Bonaplata que servía para la 
Guardia de la Cárcel Saladero. 

S 4 67 5 1844 
La Sociedad del Sistema Carcelario reclamando los ocho 
maravedíes por entrada en los teatros. 
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S 4 67 24 1845 
Se informa a la Sociedad del Sistema Carcelario del derecho 
de la casa Galera en los arriendos de teatros. 

S 4 70 16 1851 

Orden del Corregidor para que se cite a la Comisión de 
Espectáculos y Beneficencia. [Sobre obras en la Casa 

Pabellones] 
S 4 82 61 1846 [Presupuesto municipal 1846] 

S 4 82 62 1847 [Presupuesto municipal 1847] 

S 4 82 63 1848 [Presupuesto municipal 1848] 

S 4 103 22 1848 
Convenio celebrado con la Casa Galera por los 8 maravedíes 
de entrada en los teatros. 

S 4 103 23 1849 
Pago a la casa Galera y liquidación de lo que se la ha 
satisfecho por sus derechos en los teatros. 

S 4 104 83 1847 

* [Educación] Se dispone por el Ayuntamiento autorizar a la 
comisión de Ed. y Beneficencia para que presida los 
exámenes de las escuelas de los establecimientos. 

S 4 105 20 1845 
Sobre mejoras en las cárceles tanto interiores como 
exteriores y formación de un reglamento para las mismas. 

S 4 105 21 1845 Incidente sobre construcción de una nueva cárcel. 
S 4 105 31 1848 [Sobre manutención presos pobres] 

S 4 105 33 1848 
Expediente sobre el mal estado en que se encuentran los 
presos de las cárceles. 

S 4 105 36 1848 

Expediente sobre que se encargue de la recaudación de los 
productos de las cárceles una comisión compuesta del jefe 
político presidente, vice-presidente, alcalde corregidor, 
regidores comisarios y Pascual Fernández Baeza, 
magistrado de la Audiencia. 

S 4 105 50 1849 

* Nombramiento de José Fernández Carretero para médico 
de las cárceles por fallecimiento de Marcos Cubillo que la 
desempeñaba.  

S 4 105 52 
1849-

50 

Competencia sobre nombramiento de cirujano de cárceles. 
[Incluye Reglamento para el gobierno interior de las cárceles 

de Madrid] 

S 4 105 55 1850 
Proyecto presentado por Alonso Garcia Merás para mejorar 
los edificios de cárceles y hospitales de Madrid. 

S 4 105 56 
1850 

y 
1855 

Expediente sobre ceder la casa de Pabellones para 
departamento de jóvenes de ambos sexos. 

S 4 105 59 1850 

Se acuerda dar las gracias a Ramón Aldecoa, saliente 
comisario que fue de la de Villa por el celo y providad con 
que desempeñó dicho cargo... 

S 4 105 61 1851 

Medidas adoptadas en el personal de las dependencias de 
la Cárcel de Villa con motivo de la reunión de los presos que 
existían en la de Corte.  

S 4 105 64 1851 

Disposición de S.E. para con cargo al epígrafe de 
imprevistos se atienda al pago del suministro de las 
raciones de los presos pobres y departamento de jóvenes 
hasta en cantidad de 84.370 rs sin perjuicio de obtener el 
correspondiente permiso para el gasto.  

S 4 105 71 1852 
Se libran por S.E. 5.000 r con destino a establecer talleres 
en la Cárcel de Villa y necesidades de los presos. 
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S 4 105 72 1852 
Disposición adoptada por el Gobernador de la provincia con 
Manuel Rodríguez, mayordomo de las cárceles. 

S 4 106 14 1848 
Expediente promovido sobre la clasificación de los 
establecimientos de beneficencia. 

S 4 106 31 1851 

Denegada la solicitud de Ignacio Laguna, alcaide que fue del 
dpt. de jóvenes reclusos del presidio, que pretende se le 
considere cesante del Ayuntamiento para poder optar a las 
vacantes que ocurran. 

S 4 120 82 1849 
Licencias de los confinados cumplidos correspondientes a 
dicho año. 

S 4 120 84 1851 
Licencias de los confinados cumplidos correspondientes a 
dicho año. 

S 4 121 1 1852 
Licencias de los confinados cumplidos correspondientes a 
dicho año. 

S 4 139 4 1855 Partes de la cárcel de mujeres. 
S 4 139 5 1855 Partes de las cárceles de presos.  

S 4 162 95 1854 
Relaciones de presos desde 24 julio a 31 dic. de dicho año 
en la Cárcel de Villa. 

S 4 162 96 1854 Relaciones de presas desde 18 julio a 31 dic. de dicho año. 

S 4 186 1 (1854) 

Un legajito que contiene varios expedientes relativos a las 
cárceles que sirvieron de dato a la comisión de 
presupuestos para formar el que debía regir en 1855. 

S 4 236 23 1860 
* Expediente de la Junta de Cárceles [sobre una deuda ya 

cubierta]. 

S 4 236 24 1868 

* Expediente sobre manifestar al juez de 1ª instancia de la 
Audiencia quién fue el rematante, cesionarios y fiadores en 
1850 del suministro de raciones para los presos de las 
cárceles. 

S 4 236 25 1860 

* Sobre librar al juez de 1ª instancia de la Audiencia 
certificación de las cantidades que percibió el contratista de 
víveres para los presos de las cárceles en 1851.  

S 4 236 31 1862 

* Expediente sobre comunicar a las oficinas de contabilidad 
la real orden 22 enero aprobando la planta y dotaciones del 
personal subalterno de la Cárcel del Saladero. 

S 4 426 50 1848 * Memoria de la Caja de Ahorros. 

S 5 146 70 1876 

Expediente promovido por Francisco Lastres solicitando se 
practique la tira de cuerdas del terreno donde se proyecta 
emplazar el edificio correccional de jóvenes delincuentes, a 
la derecha del nuevo Paseo de la Castellana. 

S 5 205 11 1840 

Memoria leída en la Junta de Instalación de la Sociedad 
Filantrópica fundada para la mejora del sistema carcelario, 
correccional y penal de España por D. Luis Mª Pastor. 
[Se halla reproducida en el anexo CD-01doc de este trabajo] 

S 5 286 43 1879 Memoria remitida por la Junta de Cárceles. 

S 5 400 3 1842 
Partes a los tenientes de alcalde de accidentes, faltas... y de 
entrada en la Cárcel de Villa de varios sujetos...  

S 5 420 5 1841 

* Exhortos del mes de diciembre pidiendo datos acerca del 
paradero de ciertos sujetos. 
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S 5 447 3 
1875?

76? 

Expediente promovido por F. Lastres para la construcción 
del correccional de jóvenes. 

S 6 6 6 
1868-
70 

Acerca del derribo de la Cárcel del Saladero. 

S 7 170 2 1840 [Presupuesto municipal 1840, detallado]  

S 7 206 92 1842 * [Obras en la cárcel de Villa]. 

S 7 209 11 1849 [Presupuesto municipal 1850] 

S 7 338 13 1885 

¿? a consecuencia de oficios de los presidentes de la 
Asociación para la enseñanza de la mujer y del de la Escuela 
reforma para jóvenes y asilo de corrección paternal dando 
las gracias al Ayuntamiento por la consignación en los 
presupuestos para el ejercicio de 1885-86 de una 
subvención para atenciones de dichos establecimientos. 
[Expediente perdido] 

S 7 462 59 1842 

Sobre unos árboles que hay contiguos a las paredes de la 
Cárcel de Villa por la parte que da al campo y frente a la 
casa de tapices... 

S 7 467 11 1850 * [Grupo IV. Jueces de paz] Libros de penados. 

S 9 359 2 1890 

Expediente designando a Tomás Maria Ariño para que 
represente al Alcalde en la Comisión de la Escuela de 
Reforma para jóvenes y asilo de corrección paternal. 

S 10 1 49 1891 

A consecuencia de comunicación del vicepresidente de la 
Junta de la Escuela de Reforma para jóvenes y asilo de 
corrección paternal, solicitando se consigne en presupuesto 
un auxilio permanente. [Expediente perdido] 

S 10 66 72 1892 

Expediente relativo a la designación del teniente de alcalde 
del distrito del Hospicio para que asista a una reunión que 
celebrará la Escuela de Reforma para jóvenes.  
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CR 1 3 64 1842 
Minuta del acta de la sesión de la Junta Municipal de 
Beneficencia celebrado el 27 de mayo de 1842. 

CR 1 5 18 1842 
El Alcalde Constitucional propone al Ayuntamiento el 
establecimiento de un depósito de presos o detenidos. 

CR 1 17 38 1842 

* Tres minutas de actas de la Junta Municipal de 
Beneficencia celebradas el 9 y 13 de diciembre de dicho 
año. 

CR 1 37 29 1842 
* Borradores de actas de la Junta Municipal de 
Beneficencia. 

CR 1 43 38 1842 
Copias de actas de la Junta Municipal de Beneficencia 
(junio-diciembre). 

CR 1 52 46 1835 

Real Orden aprobando el acuerdo del Ayuntamiento de esta 
Villa en 10 marzo 1829, acerca de crear una casa de 
corrección y el aumento de aguas en esta capital. 

CR 1 62 68 1836 
Expediente sobre que se facilite para hospital los salones de 
la planta baja de la Casa correccional. 
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CR 1 86 44 1840 Partes del alcaide. 

CR 1 152 19 1820 
El encargado de la Casa de Corrección dando parte de los 
enfermos que entraban en la misma. 

CR 1 175 23 1840 Estados de entradas y salidas. 

CR 1 261 6 1833 
Sobre crear una casa de corrección en esta Corte y arbitrios 
concedidos para la misma.  

CR 2 1 23 1850 Estado de ingresos y gastos. 

CR 2 1 69 1852 

Aumento de dotación al cura de San José por su asistencia a 
la Cárcel del Saladero en atención al mayor trabajo que le 
producía la reunión a aquel local de los presos de la de 
Corte. 

CR 2 4 72 1846 

Expediente acerca de ejecutar las obras en la Cárcel del 
Saladero por motivo de no poder estar los presos en la 
Cárcel de Corte 

CR 2 22 56 1853 * Cuentas Junta Carcelaria. 

CR 2 48 2 1850 
Expediente sobre el taller de sillería del departamento de 
jóvenes. 

CR 2 48 3 1850 Expediente sobre la prisión y libertad de Juan Manuel Rodríguez. 

CR 2 48 12 1850 

Circular a los Tenientes de Alcalde, manifestándoles 
haberse establecido un local para los detenidos y otro para 
las detenidas en la Cárcel de Villa. 

CR 2 48 14 1850 
* Solicitud de Víctor de la Vega a fin de que se le nombre 
cirujano de la Cárcel del Saladero. 

CR 2 50 19 1849 
* Estados del número de presos existentes en la Cárcel 
Municipal de Villa, sus altas y bajas. [Año 1849] 

CR 2 50 28 1852 
* Expedientes acerca de la limpieza y habitación de los 
pozos de agua clara de la Cárcel de detenidos y vagos. 

CR 2 50 29 1853 

* Oficio del Juez de 1ª Instancia del Juzgado del Prado (José 
Mª Montemayor) al Excelentísimo Sr. Alcalde Corregidor, 
sobre que se sirva disponer se reconozca el daño causado 
por el preso Luis López en la Cárcel de Vagos. 

CR 2 50 30 1853 
* Oficio del Gobernador de la provincia a fin de librar el 
haber de los empleados de la Cárcel de detenidos o vagos.  

CR 2 50 50 1854 
* Estados del número de presos existentes en la Cárcel 
Municipal de Villa, sus altas y bajas. 

CR 2 52 3 1851 
* Estados del número de presos existentes en la Cárcel 
Municipal de Villa, sus altas y bajas. 

CR 2 52 4 1852 
* Estados del número de presos existentes en la Cárcel 
Municipal de Villa, sus altas y bajas. 

CR 2 54 30 1853 
Expediente sobre que se proceda a quitar la Cárcel de vagos 
del punto que ocupa actualmente.   

CR 2 70 50 1850 * Partes del alcaide. 

CR 2 72 5 1852 
Reclamación hecha por José María González de Rivera, 
detenido por prófugo en el depósito de vagos. 

CR 2 84 91 1850 

Cesión y entrega a la Junta Carcelaria de la casa titulada de 
Pabellones y su devolución por parte de aquella, mediante 
la instalación de la Cárcel de detenidos y vagos.  

CR 2 84 109 1852 
Orden para extraer del almacén general dos camillas con 
destino a la Cárcel de vagos. 
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CR 2 84 113 1852 
Órdenes al Alcaide de la Cárcel de detenidos para que 
admitiera en ella a varios individuos del ramo de traperos. 

CR 2 103? 1 1847 
Proyecto de establecimiento de Casa de Corrección 
destinada a mujeres en la casa de Pabellones.  

CR 2 127 31 1852 
Reclamación de ornamentos para la capilla de la nueva 
cárcel de detenidos y jóvenes. 

CR 2 127 40 1852 
* Utensilios reclamado por el Alcaide de la Cárcel civil de 
corrección de vagos. 

CR 2 127 43 1850 
* Se autoriza al mayordomo de cárceles para la compra de 
efectos necesarios en la de vagos. 

CR 2 130 17 1846 

Sobre que los presos recién trasladados a la Cárcel de Villa 
procedentes de la de Corte no disponen de local para 
trabajar ni almacén, y la sociedad del Buen Pastor insiste 
para que se les faciliten los locales. 

CR 2 130 29 1844 

Construcción de un departamento en la Cárcel del Saladero 
con destino a los destinados de ambos sexos, de cargo de 
los empleados de dicha Cárcel. 

CR 2 130 38 1846 
* Provisión de ventanas á los departamentos del patio, y de 
encerados en los cuartos de corrección de la Cárcel de Villa. 

CR 2 130 47 1853 
Parte de los presos existentes a día 9 de febrero en la Cárcel 
de jóvenes.  

CR 2 144 52 1854 [No se especifica título] 

CR 2 145 28 1849 
Construcción de unas fuentes en el departamento de los 
jóvenes de la Cárcel de la Villa. 

CR 2 146 62 1851  Partes de cárceles. 
CR 2 146 63 1852 [Partes de cárceles] [Va ligado al anterior] 
CR 2 172 12  [No se especifica título]  

CR 2 207 27  

Documentos relativos a las obligaciones que deben 
satisfacer a los establecimientos piadosos las empresas de 
los teatros principales de la Corte. 

CR 2 209 12 1848 Obras en la Cárcel de Villa. 

CR 2 225 29 1846 

Petición del Alcaide de la Cárcel de la Villa para que se 
establezca en la sala de detenidos una reja que separe a 
éstos de las personas que concurran a visitarlos. 

CR 2 244 32 1851 
Parte del comisario de cárceles relativa a un hundimiento 
de la buhardilla del departamento de jóvenes. 

CR 2 244 40 1851 
Aumento de consignación para el suministro de raciones a 
los presos pobres del departamento de jóvenes.  

CR 2 262 2 1850 
Expedientes sobre reparación del departamento de jóvenes 
presos de la Cárcel de la Villa. 

CR 2 268 52 1844 

* El Sr. Vicario eclesiástico pregunta si puede seguir 
admitiendo las habilitaciones de menores dadas por los 
Sres. Alcaldes Constitucionales. 

CR 2 307 6 1843 
Actas en borrador de sesiones celebradas por la Junta en 
dicho año. 

CR 2 336 1 
1848-

49 

Oficios y partes correspondientes a presos de la Cárcel de 
Villa en dichos años. 

CR 2 336 3 1848 Real Orden nombrando una Junta Carcelaria. 
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CN 1 643 2 
1840-

45 

Estados mensuales de las mesas de contaduría y extractos 
grals. de dichos años. 

CN 1 784 2 
1840-

63 

Presupuestos ordinarios y adicional, antecedentes varios de 
presupuestos y cuentas grals... 

CN 1 856 10 1853 Copiado de órdenes de obligatorios y corrección pública. 

CN 1 860 1 
1851-

52 
Corrección pública. Copiado de órdenes. 

CN 1 865 6 1854 Órdenes de policía, seguridad y corrección 

CN 1 873 4 
1845-

46 
Cárceles. Informes. 

CN 1 925 1   

CN 1 932 14 
1851-

52 

Copiado de informes de gastos obligatorios de policía de 
seguridad y corrección pública. 

CN 1 934 3 
1840-

42 
Copiados de órdenes de beneficencia. 

CN 1 992 7 1850 Cuentas de la obra de la Cárcel de Villa. 
CN 1 992 12 1844 * Beneficencia. Libro de cuentas. 

CN 2 375 2 1842 
El alcaide de la Cárcel de Villa presenta cuenta de lo gastado 
en la manutención de los presos. 

CN 2 376 1 
1849-

50 

Cuentas por meses de los gastos originados en las cárceles de 
esta Villa por diferentes conceptos. 

CN 2 377 2 1841 
Manuel Rodríguez presenta cuentas mensuales de la 
manutención de los presos en la Cárcel de Corte. 

CN 2 379 2 1848 
Manuel Rodríguez da cuenta de lo recibido para pago de 
sueldos a los dependientes de la cárcel. 

CN 2 
386 y 
387 

1 
1838-

39 

* Manuel Alonso, cajero 1º de la Tesorería de la Villa, da 
cuenta de los caudales entregados para la obra de la Cárcel 
del Saladero. 

CN 2 436 
1 y 
2 

 1840-
41 

Manuel Rodríguez, mayordomo de la Cárcel de Villa, presenta 
cuenta de la manutención de los presos y obras en el 
correccional. 

CN 2 470 2 1843 
Listas de los confinados en el presidio correccional y gastos 
de enfermería. 

CN 2 515 2 
1848-

53 

* Gastos obligatorios, policía de seguridad y corrección 
pública. Documentos de pago. 

CN 2 522 12 
1850-

53 
Relación de los haberes de los empleados en las cárceles. 

CN 2 551 6 1848 * Beneficencia. Libro de informes. 

CN 2 551 7 
1840-

42 
Cárceles, galera y presidio. Copiados de órdenes. 

CN 2 551 9 1850 * Cuenta gral. del año 1850. Junta Municipal de Beneficencia. 
CN 2 552 4 1844 Cárceles, galera y presidio. Copiados de órdenes. 
CN 2 560 23 1855 * Cuentas. 

CN 2 586 3 
1848-

50 
Corrección pública. Copiados de órdenes. 

CN 2 586 5 1843 * [Espectáculos] Espectáculos. Copiado de órdenes. 

CN 2 616 20 
1839-

44 

* Instrucción de los negociados de Beneficencia, Cárceles, 
Galera, Presidio, Instrucción primaria y Seguridad Pública. 
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CN 2 616 22 1847 
Copiados de informes. Cárceles, contribuciones, Diputación 
provincial. 

CN 2 688 4 
1843-

44 

* [Espectáculos] Gastos de los festejos verificados para 
solemnizar la entrada de la reina. 

CN 2 783 15 1844 
* Construcción de una fuente en la Cárcel del Saladero. 
Cuentas de material y personal. 

CN 2 801 8 1851 * Nóminas de los empleados de la Cárcel de Corte. 
CN 2 801 14 1851 * Nóminas de los empleados de la cárcel. 

CN 2 867 1 
1840-

56 
* Cuadernos del movimiento de fondos. 

CN 3 54 2 1844 
Relación de los empleados y operarios de las cárceles de esta 
villa. 

CN 3 205 5 1843 Presupuesto de gastos e ingresos de dicho año. 
CN 3 205 6 1842 Presupuesto de gastos e ingresos de dicho año. 
CN 3 205 7 1840 Presupuesto de gastos e ingresos de dicho año. 

CN 3 333 2 
1846-

48 
* Partes diarios de la Cárcel de mujeres y de jóvenes. 

CN 3 375 2 
1842-

¿ 
[Raciones] 

CN 3 415 1 1844 

Manuel Rodríguez, mayordomo de las cárceles nacionales, 
presenta cuenta de cargo y data de los caudales recibidos y 
pagados por la manutención de los presos. 

CN 3 526 3 1841 
* Cuentas semanales de las obras ejecutadas en las cárceles 
de Corte y Villa. 

CN 3 593 1 1850 * Presupuestos para la obra de la nueva Cárcel de Villa. 

CN 3 607 1 
1847-

51 
* Cuentas de obras en las cárceles de Corte y Villa. 

CN 3 778 7  Presupuesto de gastos e ingresos. 

CN 3 784 4 1840 

Cuenta de la venta de madera vieja que resultó de la obra 
que se hizo en la Cárcel de Villa; de los efectos vendidos 
procedentes de la casa del Soto del Porcal, y que se abone a 
los PP. Escolapios, por acuerdo del Ayuntamiento, 4166 
reales 22 maravedíes semanales, que al año componen los 
50.000 que se les tiene señalado. 

CN 4 241 3 1841 

Cuentas semanales de obras hechas en la Cárcel de Villa, en 
las Casas consistoriales, en el corralón del Prado, en el cuarto 
de canderas(?) de la Milicia Nacional… 

CN 4 380 3 1845 
Partes diarios de la cárcel, al corregidor, del departamento de 
jóvenes. 
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ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA:                                 LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS 

 

DOCUMENTACIÓN REVISADA POR ÍNDICE  
 

NOTA: En el archivo existe una lista de documentación relativa a la Casa de Corrección; esta lista, sin 
embargo, resultó no ser del todo exhaustiva, y por ello nos vimos obligados a realizar una búsqueda más 
amplia de documentos vinculados a la trayectoria de la institución. 
 
 

- M116 [Revisado: B 5-H-1, B 5-H-2] 

- Sección 1ª (Hacienda) [Revisadas las letras A-C, F, L, LL, P, X y Z] 

- Sección 2ª (Gobernación) [Revisadas todas las series] 

 

DOCUMENTOS CONCRETOS REVISADOS  
 

NOTAS:  
- Los documentos/expedientes marcados con asterisco (*) al inicio del título no ofrecen 

información relevante directamente relacionada con el tema de análisis, aunque sí que ofrecen 
información potencialmente útil de carácter administrativo general, contextual o de interés 
relativo para posibles excursus en torno al tema. 

- Hemos mantenido, en esencia, el título original de los expedientes; no obstante, ante la 
diversidad ortográfica de los títulos ofrecidos en los catálogos del archivo y los títulos de los 
propios expedientes, hemos optado por uniformizar la ortografía (especialmente el uso de 
mayúsculas, minúsculas, acentos y abreviaturas). 

- Algunos números hacen referencia a un único documento; en otros casos, hacen referencia a un 
expediente de diversos documentos, o incluso a cajas que contienen numerosísimos documentos. 

 
 

M116 
 

Topográfico B 5-H-1 (Relación de detenidos) 
 Caja 45499 (Índice de detenidos: 1837-1853)  
 Caja 45500 (2 libros: 1839 y 1840) 

Caja 45501 (2 libros: 1841 y 1842) 
Caja 45502 (2 libros: 1843-44, 1845-1848)  
Caja 45503 (2 libros: 1856-59, y 1860)  
Caja 45504 (2 libros: 1861-1863, y 1867-69) 

 
Topográfico B 5-H-2    

Caja 45805 
Caja 45806 [Tres documentos de esta caja se hallan reproducidos en los anexos             

CD-03doc, CD-04doc y CD-05doc] 
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SECCIÓN 1ª (HACIENDA)   

 

SECCIÓN NÚMERO AÑO 
AÑOS QUE 

ABARCAN LOS 
DOCUMENTOS 

TÍTULO 

Hacienda 839 1841 1841 
Expediente de entrega de 12 mil reales a la Junta de la 
Casa de Corrección 

Hacienda 848 1841 1841 Expediente de arreglo de enseres de la Casa de Corrección 

Hacienda 857 1841 1841 
Expediente de suministro de aceite a la Casa de 
Corrección 

Hacienda 862 1841 1841 
Expediente de pedido de franquicia de derechos sobre el 
vino que se consume en el establecimiento de la Casa de 
Corrección 

Hacienda 877 1841 1841-42 
Expediente de manutención de los detenidos en la Casa 
de Corrección 

Hacienda 937 1842 1842 
Expediente de construcción y pago de una cloaca en la 
Casa de Corrección 

Hacienda 1253 1843 1842-45 
Expediente de nombramiento de una junta encargada del 
arreglo de la Casa de Corrección 

Hacienda 1268 1843 1843 
Expediente acerca de las cuentas del carpintero y 
cerrajero sobre obras practicadas en la Casa de Corrección 

Hacienda 1949 1845 1844-45 
Expediente de unión de la Casa de Corrección y la de 
Caridad por lo que toca a la parte económica 

Hacienda 2389 1846 1846 
Expediente acerca del establecimiento de la Casa de 
Corrección en el edificio que fue convento de religiosas de 
Valldoncella 

Hacienda 2408 1847 1847 * [Sobre cárceles] 

Hacienda 2514 1847 1847 
Expediente sobre construcción de uniforme al alcaide y 
empleados de la Casa de Corrección 

Hacienda 2563 1848 1848 
Expediente de la Asociación Filantrópica de las cárceles 
públicas en solicitud de las candilejas del servicio de las 
mismas 

Hacienda 2955 1853 1853 
Expediente sobre el informe pedido por el Gobernador 
Civil relativo a construir una Casa de Corrección en el Silar 

Hacienda 3188 1853 1853 

Expediente sobre mejoras en la Casa de Corrección, 
nombramiento de un maestro para instrucción de los 
niños y de un capellán para dar conferencias morales y 
religiosas 

Hacienda 3531 1856 1856 
Expediente sobre abono a la Casa de Caridad de las 
raciones suministradas a la de Corrección 

Hacienda 4258 1860 1860 
Expediente sobre destinar la cantidad de 354 rs vn para la 
función religiosa de la Purísima en la Casa de Corrección 

Hacienda 5110 1865 1865 
Expediente relativo a la proposición del M.I. Alcalde 
Corregidor para levantar un edificio de nueva planta con 
destino a Casa de Corrección 

Hacienda 6065 1870 1869-72 
Expediente relativo a la remisión al Gobernador Civil de 
las relaciones de estancias devengadas por los 
corrigendos forasteros y reclamación de su importe 

Hacienda 6174 1870 1870 * [Sobre los albergados en Montealegre] 
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SECCIÓN 2ª (GOBERNACIÓN) 

 

SECCIÓN SERIE NÚMERO 
AÑO 

(SEGÚN 
ARCHIVO) 

AÑOS QUE 
ABARCAN LOS 
DOCUMENTOS 

TÍTULO  [Observaciones] 

Gobern. A 58 - 1839 
J.M. Canalejas pide una gratificación por su trabajo 
en la 4a sección, o que se le aumente el sueldo que 
tiene señalado.  

Gobern. A 105 - 1835-36-41 
Casa de Corrección  
[Especialmente abarca años 1835-36] 

Gobern. A 190 - 1838 Sus rentas 
Gobern. A 224 - 1839 Reclusión especial 

Gobern. A 277 - 1839 
Nombramiento de José María Canalejas oficial 3º de 
la Cuarta Sección 

Gobern. A 512 - 1836-39 Reposición de su alcaide Domenech 

Gobern. A 825 - 1840 
* Juan Agell hace dimisión del cargo de vocal de la 
Junta de la Cárcel 

Gobern. A 851 - 1843 Nombramiento del maestro Andrés Ruiz 

Gobern. A 896 - 1841 
Expediente de J.Mª Canalejas. Renuncia del destino 
de Jefe de las Oficinas de Estadística y su destitución 

Gobern. A 1437 - 1841 
* Junta de Cárceles. Sobre los enseres de la 
Asociación del Buen Pastor. 

Gobern. A 1440 - 1842 
Expediente sobre la cesación de la Hermandad 
llamada Asociación de Buen Pastor 

Gobern. A 1489 - 1841 Retribución a José Jiménez 

Gobern. A 1565 - 1836-40 
* Visitas del presidio, cárcel y Ciudadela en 1836, 37, 
38, 39 y 40. 

Gobern. A 1579 - 1842 Entrega de trapos y vendas a la Casa de Corrección 
Gobern. A 1580 - 1841-42 Escuela. Entrega de enseres 
Gobern. A 1581 - 1841-42 Retribución al secretario Monte 
Gobern. A 1582 - 1842 Relevo del vocal Soler 
Gobern. A 1583 - 1842 Ceniza de las coladas – la de casa la Ciudad 

Gobern. A 1584 - 1842-43 
Casa de Corrección. Informes sobre su creación 
[Uno de los documentos que incluye se halla 

reproducido en el anexo CD-06doc de este trabajo] 

Gobern. A 1585 - - Taller. Su administración 
Gobern. A 1593 - 1842-43 Obvención a sus empleados 
Gobern. A 1631 - 1842 Informe sobre conducta del Alcaide Bocins 
Gobern. A 1770 - - Retribución a Monte 
Gobern. A 1934 - 1843-44 Su alcaide Postils 
Gobern. A 1973 - 1843-44 Nombramiento de vocales en 1843 
Gobern. A 2071 - 1844 Expediente sobre biografía de los penados 
Gobern. A 2075 - 1844 Reculons nombrado Capellán 
Gobern. A 2078 - 1844 Recompensa a su secretario Monte 
Gobern. A 2079 - 1844 Practicante de Medicina y Cirujía. Perucho 
Gobern. A 2206 - 1844 Pedido de su reglamento por la Audiencia 

Gobern. A 2250 - 1844 
Expediente sobre nombramiento de una comisión 
para utilizar los vagos y malentretenidos 

Gobern. A 2320 - 1844-45 La audiencia pide su reglamento 
Gobern. A 2321 - 1845 Telares extraídos del edificio de la cárcel 
Gobern. A 2418 - 1845-46 Sesenta y tres individuos pasan a la Casa de Caridad 
Gobern. A 2505 - 1845-46 Ocupación del convento de Junqueras 

Gobern. A 2719 - 1846-53 
En Valldonsella. Petición de Junqueras 
[Incluye 127 documentos] 
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SECCIÓN SERIE NÚMERO 
AÑO 

(SEGÚN 
ARCHIVO) 

AÑOS QUE 
ABARCAN LOS 
DOCUMENTOS 

TÍTULO  [Observaciones] 

Gobern. A 2961 - 1836-41 
Casa de Corrección 
[Incluye 130 documentos] 

[El fol. 25 se halla reproducido en el anexo CD-02doc] 
Gobern. A 3007 - 1854-56 Su reglamento. Comisión para formarlo 
Gobern. A 3141 - 1855 Adopción de medidas contra vagos 

Gobern. A 3276 - 1856-1865 

1ª y 2ª pieza del expediente 
[3 cajas, que incluyen más de 900 documentos ] 

[Dos de los documentos que incluye se pueden 

consultar en los anexos CD-07doc y CD-08doc] 

Gobern. A 3347 - 1856 Dimisión del vocal Vilarasau 
Gobern. A 3382 - 1857 Nombramiento de médico a favor de Geli 

Gobern. A 3727 - 1861 
Expediente sobre una mocion de la Junta Provincial 
de Instrucción Pública para mejorar la situación del 
Maestro de la escuela de la Casa de Corrección 

Gobern. A 3872 - 1863 Nombramiento de su director Luque 
Gobern. A 4045 - 1858-62 Casa de Corrección. Años 1859 a 1862 

Gobern. A 4046 - 1863 

Casa de Corrección. Año 1863 
[Incluye 158 documentos] 

[Los folios 45-48 se pueden consultar en el anexo     

CD-10doc] 
Gobern. A 4047 - 1864 Casa de Corrección. Año 1864 

Gobern. A 4048 - 1865 

Casa de Corrección. Año 1865 
[Incluye 170 documentos] 

[Los folios 91-93 se hallan reproducidos en los anexos 

CD-11doc y CD-12doc] 

Gobern. A 4055 - 1863-65 Cocina económica año 1863 a 65 

Gobern. A 4056 - 1865-67 
Todo lo relativo a la misma en el año 1866 
[Incluye más de 120 documentos] 

Gobern. A 4090 - 1867 Adquisición de 50 hamacas de lona 

Gobern. A 4098 - 1867 
Corrigendos de ambos sexos. Su educación. 
Establecimientos que proyecta fundar la Diputación 

Gobern. A 4196 - 1867-68 
Casa de Corrección. Año 1868 
[Incluye más de 130 documentos] 

Gobern. A 4255 - 1869-70 
Casa de Corrección. Años 1869 y 1870. Todo lo 
relativo a la misma  
[Incluye más de 270 documentos] 

Gobern. A 4277 - 1869 * Expediente sobre subvención a la Junta de Cárceles 

Gobern. A 4290 - 1869-70 
Nombramiento del director Francisco Figueras. 
Oposiciones 

Gobern. A 4315 - 1869 

Establecimiento de un taller de cerrajería por 
subasta 
[Se puede consultar el anexo CD-13doc, donde se 

halla reproducido] 

Gobern. A 4317 - 1869 Subasta de pan para los reclusos en ella 

Gobern. A 4320 - 1869 
Desaparición de libros de la biblioteca establecida en 
la Casa de Corrección 

Gobern. A 4449 - 1872 

Expediente relativo a la instancia de Jaime Monner 
maestro de la escuela de la Casa de Corrección, 
súplica para que se le conceda habitación en dicho 
establecimiento. 

Gobern. A 4540 - 1871-74 
Casa de Corrección. Años 1871 a 1874. Todo lo 
relativo a la misma 
[Incluye más de 250 documentos] 
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SECCIÓN SERIE NÚMERO 
AÑO 

(SEGÚN 
ARCHIVO) 

AÑOS QUE 
ABARCAN LOS 
DOCUMENTOS 

TÍTULO  [Observaciones] 

Gobern. A 4541 - 1873 Subasta de camisas para los albergados. Año 1873 

Gobern. A 4542 - 1872-73 
Proyecto de una nueva organización. Año 1872 
[Los folios 1-7 se pueden consultar en el anexo        

CD-14doc] 

Gobern. A 4640 - 1873...91 
Arriendo y adquisición de local para Casa de 
Corrección (año 1873 y siguientes) 
[Incluye más de 200 documentos] 

Gobern. A 4697 - 1874 Presupuesto para el ejercicio de 1874 a 1875 
Gobern. A 4698 - 1874 Subasta de mantas y sábanas. Año 1874 

Gobern. A 4699 - 1869 
El director cesante de la misma, Luque, pide su 
reposición. 

Gobern. B 21/2 1881 1879-84 
Expediente general de la Casa Municipal de 
Corrección. Años 1880 y siguientes 
[Incluye más de 200 documentos] 

Gobern. B 28/2 1875 1875 
Comisión para la reglamentación de dicha casa. 
Acuerdo de 7 septiembre 1875 

Gobern. B 35/1 1876 1876-78 
Provisión de la plaza de capellán. Nombramiento del 
reverendo Don José Torres Vicens 

Gobern. B 44/1 
1875-

76 
1875-76 

Casa de Corrección. Donativo del Sr. Obispo. Su 
inversión-compra de hamacas 

Gobern. B 46/1 1876 1876 
Inspección en la casa practicada por algunos 
concejales 

Gobern. B 75/ 1876 1876 
Casa de Corrección. Nombramiento de una Junta de 
administración interior de la misma 

Gobern. B 81 1876 1876 
Casa de Corrección. Donativo del Sr. Obispo. Su 
inversión en camisas para los albergados 

Gobern. B 82 
1875-

76 
1874-77 

Casa de Corrección. Expediente general años 1875-
1876 

Gobern. B 102/ 1876 1876 
Casa de Corrección. Escuela. Presupuesto de 
material 
[Folios 4-5 reproducidos en el anexo CD-15doc] 

Gobern. B 103 1877 1877 
Casa de Corrección. Expediente general de la misma: 
año 1877 

Gobern. B 192/ 1877 1877 
Entrega de blusas y trajes que había almacenados en 
las casas consistoriales 

Gobern. B 193/ 1877 1877-78 Casa de Corrección. Se la destinan 4 m
3
 de agua de 

Dos Rius 

Gobern. B 194/2 1877 y 
siguientes 

1877-96 
Donativos a la misma por el Obispo de la Diócesis 
procedentes de fondos del indulto cuadragesimal 

Gobern. B 195 1878 1878-91 
Casa de Corrección. Presupuesto del material para la 
escuela. Años 1878-1879 

Gobern. B 196 1878 1877-78 
Casa de Corrección. Expediente general año 1878. 
Instancias pidiendo la plaza de maestro 

Gobern. B 227 1879 1878-79 
Casa de Corrección. Expediente general año 1879 
[Incluye más de 150 documentos] 

Gobern. B 280/1 1877 1877 
Expediente relativo a la Junta sobre reforma de 
Cárceles o construcción de otras nuevas, según el 
Real Decreto de 4 de octubre de 1877. 

Gobern. B 280/3 1879 1874-79 
Casa de Corrección. Subasta de los talleres de la 
misma 

Gobern. B 284/ 1879 1879-80 
Casa de Corrección. Adquisición de la finca Desierto 
de Sarriá para instalar en ella dicho establecimiento 
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SECCIÓN SERIE NÚMERO 
AÑO 

(SEGÚN 
ARCHIVO) 

AÑOS QUE 
ABARCAN LOS 
DOCUMENTOS 

TÍTULO  [Observaciones] 

Gobern. D 22 - 1881-82 
Expediente de adquisición por subasta de varias 
prendas con destino á los albergados de la Casa 
Municipal de Corrección. 

Gobern. D 120  1886 * [Sobre exámenes públicos] 

Gobern. D 272/1 - 1883 

Expediente de sustitución de la Casa municipal de 
Corrección por la Escuela municipal de Reforma. 
[Un informe que incluye se halla reproducido en el 

anexo CD-16doc] 

Gobern. D 422 bis 
1893-
1895 

1895 
Asilo del Buen Pastor (niñas desamparadas). 
Reglamentación, ingreso. Años 1893-1895 
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PUBLICACIONES PERIO DICAS CONSULTADAS DEL SIGLO XIX 

 

 

 

Publicadas en Madrid 

 

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE) 

Boletín de las Prisiones (1863-1864) Continuada por Boletín de las Prisiones y Revista 
General de la Administración 

Diario de Madrid 

El Castellano. Periódico de política, administración y comercio 

El Correo Nacional 

El Corresponsal   

El educador, revista jeneral de la enseñanza  / El educador, eco jeneral de la enseñanza / 
Semanario de instruczion publica 

El Faro Nacional 

El mensajero 

El Piloto 

Gaceta de Madrid 

La Caridad Cristiana, revista de Beneficencia 

La Correspondencia de España 

La Discusión 

La Prensa 

Revista de beneficencia, sanidad y establecimientos penales 

Revista de Instrucción Pública, Literatura y ciencias 

Revista de las prisiones 

Revista de los intereses materiales y morales. Periódico de doctrinas progresivas en favor 
de la humanidad 

Revista Europea 

Revista penitenciaria                        
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Publicadas en Barcelona 

 

Boletín del Ateneo Barcelonés 

Boletín de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País 

Boletín Enciclopédico de Nobles Artes 

Diario de Barcelona 

Diario de Beneficencia 

El áncora 

El Clamor del Magisterio  

El Constitucional       

El Guardia Nacional 

El Lloyd Español 

El monitor de primera enseñanza  

El pájaro azul 

El Telégrafo. Diario de avisos, noticias y decretos 

Guía del Magisterio  

La Convicción 

La Corona 

La Dinastía 

La Época 

La ilustración católica 

La Ley 

La Prensa 

La Universidad 

La Vanguardia 

Periódico Católico Legitimista 

 

 

Publicadas en otras ciudades 
 

La Alhambra 
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